
1 

Los éxitos alcanzados en el VIII Congreso del Partido del Trabajo 

de Corea basado en la idea Juche 

 

 

 

Lohekele Kalonda Andre 

Secretario general del Comité Regional Africano para el Estudio de la Idea Juche 

Presidente de la Asociación de Ciudadanos Trabajadores de Congo Democrático 

 

De 5 a 12 de enero de 2021, el pueblo coreano pasó cada día con el ritmo del Ⅷ Congreso 

del Partido del Trabajo de Corea. Este acontecimiento histórico hizo reunir en Pyongyang a los 

diputados que representan el pueblo coreano con el fin de dar el nuevo vigor al desarrollo nacional 

en su conjunto, bajo la sabia dirección del Mariscal Kim Jong Un, verdadero sucesor de la causa 

revolucionaria de Juche iniciada por el Presidente Kim Il Sung y avanzada por el gran Dirigente 

Kim Jong Il. 

El balance de labores del Ⅷ Congreso del PTC hecho según el programa señalado por el 

Ⅶ Congreso del Partido fue muy positivo en lo político, ideológico, económico y la seguridad. 

Se fortaleció el poderío ideo-político basado en la tradición del Monte Paektu, el país poseyó el 

escudo nuclear invulnerable y su capacidad de defensa nacional llegó imponentemente a la 

primera línea del mundo. Se consolidaron las relaciones bilaterales con la República Popular de 

China, Rusia y Cuba y hubo Conferencias Cumbres con EE.UU. Se elevó el nivel de la calidad 

de la vida social y económica de la población. Sin embargo, el Mariscal Kim Jong Un señaló en 

el Ⅷ Congreso del PTC una nueva metodología por la nueva época. En efecto, el Ⅷ Congreso 

se efectuó con las críticas severas en todos los sectores de la vida estatal con miras a superar los 

defectos internos, en vez de satisfacerse con el balance positivo de los esfuerzos estatales después 

del Ⅶ Congreso. Esto es precisamente el espíritu fundamental del kimilsungismo-kimjongilismo 

que siempre se empeña y esfuerza más con la elevada conciencia ideológica y el espíritu de 

autoconfianza y creación viendo los aspectos positivos, como el gran Dirigente Kim Jong Il 

indicara sobre vivir no para hoy, sino para mañana. Por tal característica metodológica, se 

calentaron aún más el patriotismo de los diputados y el ardor espiritual de la idea Juche. 

La enmienda de los Estatutos del PTC hizo elevar de manera extraordinaria la capacidad 

rectora y la combatividad del partido. Sobre todo, la elección al Mariscal Kim Jong Un como 

Secretario General del Partido fue la demostración brillante de la absoluta confianza del pueblo 

coreano a su respetado dirigente y fue la explosión de la decisión del pueblo coreano que va a 

consolidar el papel dirigente del partido con la fidelidad ardiente y la fuerza irrefrenable de la 

unidad monolítica. 
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Fue aprobada una serie de las resoluciones importantes, incluso la implantación del nuevo 

sistema de disciplina e inspección, para que se aumente el poderío del Partido y del Estado que es 

la garantía del desarrollo y progreso duradero, con el objetivo de alcanzar el gran triunfo en todos 

los sectores de la vida de la población en el futuro también acrecentando la fuerza interna 

autóctona con la unidad monolítica que impulsa Iminwichon (considerar al pueblo como el cielo) 

y la autoconfianza. 

Se han examinado en detalle todos los sectores de las actividades estatales, de manera que se 

ha planteado el nuevo Plan Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional, el cual 

asegura los éxitos seguros y es adecuado con el deseo legítimo de la época y del pueblo coreano 

y que meditó todas las condiciones. 

Se mencionaron los asuntos siguientes; impulsar la activación económica, incrementar la base 

material y técnica del sector agrícola, aumentar la producción de las materias con los recursos 

propios, desarrollar aún más la metalurgia, la química y los demás sectores y desarrollar las 

ciencias y la tecnología para elevar de manera cualitativa y cuantitativa la capacidad de la defensa 

nacional. Para ello, el Ⅷ Congreso decidió conceder la fuerza a la labor de la dirección 

organizadora científica, proyectar el plan por etapa y poner el punto final a los vicios como el 

abuso de autoridad, el burocratismo, la degeneración y la corrupción. 

Por eso, nosotros estamos seguros de que el programa de acción reflejado en el nuevo Plan 

Quinquenal para el Desarrollo de la Economía Nacional presentado en el Ⅷ Congreso del PTC 

cuenta con toda suerte de tener éxito, por ser formulado a base del examen profundo y las críticas 

positivas severas, y de manera eficiente meditando en detalle y poniendo mucho empeño en cada 

sector y etapa. 


